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OBSERVACIONES:    

 
 Horario de la semana con estudiantes: Secundaria mañana 6:30 a 9:30, primaria y procesos mañana  9:30  a 12:30, primaria tarde 12:30 a 3:30, secundaria tarde: 3:30 a 

6:30. Preescolar A docente Fanny B. de 7:00 am. a 9:30 am. Preescolar B docente Diana M. 10:00 am. a 12:30 m. Preescolar C docente Diana V. 1:00 pm. a 3:30 pm. 

Docentes: secundaria mañana 6:30 a 12:30- primaria mañana 7 a 1, primaria tarde 9:30 a 3:30, secundaria tarde: 12:30 a 6:30. Preescolar: A y B 7 a 1, 
Preescolar C: 9:30 a 3:30 am. 

 Las actas de recuperación con el taller anexo, deben entregarse a los coordinadores a más tardar el martes 27 de Enero. 

 Durante esta semana se harán las sugerencias de la revisión de mallas. 

 Los proyectos de aula se entregan al finalizar el mes de febrero, para que tengan el tiempo de hacer un buen diagnóstico, recuerden la temática de este año: PROYECTO 

DE VIDA, (Qué quiero ser cuando sea grande, proyección profesional, mi hoja de vida, mis sueños, mis expectativas…) 

 Bienvenida¡¡¡¡¡ Sandra la Sicóloga esta semana asiste: lunes, martes y jueves. 

 Recibimiento estudiantes: Secundaria mañana: Omar, Secundaria tarde: Diego Foronda. Primaria: Coordinadora. 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA 
Aprobado por Resolución  6477 del 15 de agosto de 2000. 

DANE 105001019534 - NIT 811019616-2 

CRONOGRAMA  INSTITUCIONAL PROCESO  ESTRATÉGICO GESTIÓN DE CALIDAD            VERSIÓN: 1 

AÑO: 2.015 PERIODO: 1          SEMANA No. 3 FECHA:  Enero 26 al 30 Objetivo semanal: Dar a conocer las normas de la Institución y lo que implica su 
incumplimiento en la sana convivencia. 

LUNES 26 MARTES 27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 

 

 Buenos días, Buenas tardes. 
 

 Jornada de vacunación y tamizaje. 
Hora: 9:30 am a 5 pm. 

 

 Reunión de calidad. Hora: 11:30 am. 
 

 El grupo de la docente Aida asiste en la 
mañana. 5°B. 

 

 Trabajo con estudiantes: Proyecto de 
aula: intereses, saberes previos, lluvia 
de ideas… 

 

 Jornada de salud oral y 
nutrición. 
 

 Trabajo con estudiantes: 
Principios generales de la 
convivencia. 

 
 

 

 

 Jornada de salud oral y 
nutrición 
 

 Reunión Gestora de 
salud y coordinadores. 
Hora: 10 am. 

 

 Trabajo con estudiantes: 
Clasificación de faltas. 
 

                 

 Trabajo con estudiantes: 
Debido proceso. 
 
 

 

 Asamblea  padres de 
familia  primaria 7 am y 
secundaria 8 am. 

 

 Reunión por grados. 
 

 Consejo Académico. 

Enero 27: Ángela María 


